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GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 33 

Objetivo:  

Motivar a las familias, para que desarrollen acciones que favorezcan, la utilización 

adecuada del agua en la viviendas y lugares que frecuenten. 

Dimensiones trabajadas: 

Cognitiva – Reflexión sobre la importancia vital que tiene el agua en nuestro 

planeta tierra 

Comunicativa – Comentar en familia sobre la necesidad de utilizar de manera 

adecuada el agua 

Personal social – Establecer acuerdos mínimos que contribuyan al uso apropiado 

del agua en las diferentes actividades del hogar 

Descripción: 

- Observar las imágenes de la guía #33 para comentar las acciones y 

recomendaciones que se presentan 

- Comentar el por qué es importante mantener la llave del agua cerrada en 

cada caso y escribir la justificación por detrás 

- Reunirse en familia para observar el video “La abuela Grillo” 

https://www.youtube.com/watch?v=AXz4XPuB_BM  

- Comentar y analizar el contenido observado para establecer acuerdos 

mínimos entre la familia para hacer buen uso del agua en las diferentes 

actividades dentro de la casa 

- Colorear las tres actividades que muestra la guía 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 34 

 

DIMENSION COGNITIVA: Organiza en una línea de tiempo las actividades 

realizadas. Descubre y sigue secuencias y patrones. Seguir instrucciones y 

secuencias, para realizar y culminar una actividad en forma ordenada; en este 

caso una receta 

Actividad: 

Con ayuda del adulto guía, vas a recordar todo el proceso de elaboración, del 

“Salchichón de chocolate”, luego vas a dibujar, colorear y contar los pasos que 

seguiste  

DIMENSION COMUNICATIVA: Afianza su comunicación incrementando 

gradualmente su vocabulario y el uso adecuado de diferentes expresiones 

lingüísticas que la enriquecen 

Actividad:  

Verbalizar el proceso y plasmarlo gráficamente  

DIMENSIÓN SOCIAL: En el desarrollo de sus actividades aprende a conocerse y 

valorarse, desarrollando confianza y seguridad en sí mismo 

Actividad:  

Preparar la receta ““Salchichón de chocolate” con guía de un adulto y compartir 

con tu familia el delicioso resultado de tu trabajo. 

https://www.youtube.com/watch?v=AXz4XPuB_BM
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GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 35 

 

DIMENSION COGNITIVA: Cuantifica y otorga un numeral propio a diversos 

conjuntos  

Actividad: Decora o colorea cada uno de los números de 1 a 5 y practica la 

escritura de ellos en el cuaderno. Siempre de arriba hacia abajo y de izquierda a 

derecha  

DIMENSION COMUNICATIVA: Realiza producciones gráficas de manera voluntaria, 

en las que use signos no convencionales de la escritura y atribuyéndole sentido. 

Actividad:  

Escoge a 5 personas de tu grupo familiar a quienes mas quieras. Dibújalas, 

escríbeles sus nombres y enuméralas  

Repasa todos los días el conteo y la escritura de los números 

DIMENSIÓN SOCIAL: participa en diferentes grupos de trabajo 

Actividad:  

https://www.youtube.com/watch?v=-cfbXnv_3CY   Los números del 1 al 5 

https://www.youtube.com/watch?v=FkBEPfM4PcQ  Los números del 1 al 5 

observa en familia los videos. Aprende las canciones y enséñalas a tu familia 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 36 

 

DIMENSION COGNITIVA:  Aprende rimas, rondas, canciones 

Actividad: pide a un adulto acompañante que te lea las adivinanzas y 

descúbrelas  

DIMENSION COMUNICATIVA: Realiza producciones gráficas de manera voluntaria, 

en las que use signos no convencionales de la escritura y atribuyéndole sentido. 

Actividad:  escribe y dibuja en tu cuaderno las palabras de lo que significa cada 

adivinanza. Subraya en ellas cada vocal que aparece   

DIMENSIÓN SOCIAL: participa en diferentes grupos de trabajo 

Actividad: En familia, busca nuevas adivinanzas para compartirlas con nosotros; 

haz con ellos un cartel en el que las escriban y dibujen. Tómale foto clara y envíala 

al grupo 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 37 

 

DIMENSION COGNITIVA:  Aprende a conocer y diferenciar los dígitos 1 al 5 

Actividad: Completa los números siguiendo los puntos indicados  en todos los 

recuadros. Escríbelos solit@ en el último recuadro  

DIMENSION COMUNICATIVA: utiliza sus propias grafías, otorgándoles sentido 

Actividad:  Dibuja y enumera 5 personas de tu familia. Escribe el nombre a cada 

una   

DIMENSIÓN SOCIAL: comparte con pares y adultos, en diferentes momentos 

https://www.youtube.com/watch?v=-cfbXnv_3CY
https://www.youtube.com/watch?v=FkBEPfM4PcQ
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Actividad: https://www.youtube.com/watch?v=FkBEPfM4PcQ  En familia, 

comparte el video anterior y juega con ellos a contar rápida y acertadamente 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 38 

 

DIMENSION COGNITIVA:  identifica y discrimina animales según hábitat y otras 

características 

Actividad: Observa, menciona y colorea o decora, los siguientes animales, de 

acuerdo a su hábitat  

DIMENSION COMUNICATIVA: Utiliza sus propias grafías, otorgándoles sentido y 

reconoce la escritura como forma de comunicación  

Actividad:  Escribe el nombre a los animales de los dibujos, en la línea que 

encuentras bajo sus imágenes 

DIMENSIÓN SOCIAL: comparte con pares y adultos en situaciones diferentes 

Actividad: juega en familia a imitar el sonido de diferentes animales y adivinar 

cuáles son. 

Observar en familia los videos, para que juegues y aprendas con tu familia la 

canción: tps://www.youtube.com/watch?v=X1sQg4nxEe8 

  https://www.youtube.com/watch?v=ReGfVCRzYn4 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 39 

 

Objetivo:  

Incentivar el consumo responsable y la adecuada ubicación de los residuos 

sólidos para contribuir a la conservación de la naturaleza y de la especie humana 

Dimensiones trabajadas: 

Comunicativa – Con el análisis del video “De consumir a consumidor responsable” 

comentar sobre los objetos, muebles y enseres de la casa que pueden ser 

reutilizados, reciclados o reusados para favorecer la organización en el hogar 

Personal social – Colaborar en la clasificación de residuos en casa para tenerla 

mas organizada y ayudar al planeta 

Cognitiva – Reconocer el manejo de los residuos en nuestra ciudad, Bogotá D.C. 

Descripción: 

- Observar y analizar en familia el video “De consumir a consumidor 

responsable” https://youtu.be/_7XMZ-nxiJY  

- Solicitar a cada uno de los miembros de la familia revisar sus cosas para ver 

que se puede reusar, reciclar o reutilizar, buscando donde ubicarlos, 

donarlos, aprovecharlos o desecharlos por su mal estado 

- Comentar y mostrar en reunión familiar los objetos seleccionados para 

determinar su fin último. Tomar fotografía de la reunión con los objetos 

- Revisar si con la colaboración de todos algo se puede reparar 

https://www.youtube.com/watch?v=FkBEPfM4PcQ
https://www.youtube.com/watch?v=X1sQg4nxEe8
https://www.youtube.com/watch?v=ReGfVCRzYn4
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- Observar la cartilla “Guía práctica manejo de Residuos Sólidos de la UAESP 

https://issuu.com/uaesp/docs/micartilla, para obtener la información 

relacionada con la ubicación de residuos sólidos en Bogotá D.C. 

-  Invitar a que esto se realice siempre en casa y en el colegio para favorecer 

nuestro entorno y por ende al planeta 

- Ubicar en casa un sitio para la ubicación de material reciclable según las 

recomendaciones dadas en los medios audiovisuales utilizados (Fotografía) 

- Realizar la actividad propuesta en la guía de la actividad # 39 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 40 

 

DIMENSION COGNITIVA:  Aprende a conocer y diferenciar las vocales 

Actividad: Completa las vocales siguiendo los puntos en la dirección indicada  en 

todos los recuadros 

DIMENSION COMUNICATIVA: escribe tus palabras favoritas, con tus propias grafías 

y utilizando todas las vocales; encierra en ellas las vocales que escribiste 

Actividad:  DIMENSIÓN SOCIAL: aprende y comparte en familia 

Actividad: https://www.youtube.com/watch?v=OHUktPPdTaM Diviértete 

escuchando y bailando con tu familia, las canciones de las vocales 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 41 

 

DIMENSION COGNITIVA:  aprende rimas, poesías, canciones… 

Actividad: Con la ayuda de un adulto, lee la poesía y apréndela. Pregunta a tu 

guía lo que no comprendas 

DIMENSION COMUNICATIVA: utiliza el dibujo como forma de comunicar 

sentimientos y emociones 

Actividad:  Dibuja la poesía y escribe con tus propias grafías dos frases sobre lo 

que más te gustó, en tu cuaderno. Tu adulto guía, reescribirá con grafías 

convencionales, lo que quisiste decir. 

DIMENSIÓN SOCIAL:  elabora tareas en familia - equipo 

Actividad: pregunta a cada miembro de tu familia cuál es su animal favorito. 

Búscalos en una revista, los recortas y haces un cartel con ellos. Escribe el nombre 

a cada uno 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 42 

 

DIMENSION COGNITIVA:  Discrimina, cantidades y aparea con números 

Actividad:  

- Observa los conjuntos; cuenta cuántos hay en el conjunto de animales que 

puedes tener en casa como mascotas. Aparea con el número de abajo 

que corresponda a la cantidad. Colorea 

https://issuu.com/uaesp/docs/micartilla
https://www.youtube.com/watch?v=OHUktPPdTaM
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- Cuenta cuántos hay en el conjunto de animales que viven en el polo. 

Aparea con el número de abajo que corresponda a la cantidad. Colorea  

- Cuenta cuántos hay en el conjunto de animales que viven en el bosque. 

Aparea con el número de abajo que corresponda a la cantidad. Colorea 

DIMENSIÓN SOCIAL: crea historias con sentido, desarrolla su vocabulario 

 Actividad: Con ayuda de tu familia inventa un cuento en el que participen varios 

animales 

DIMENSION COMUNICATIVA: representa gráficamente sus creaciones 

aprendiendo a valorarlas 

Actividad:  dibuja y escribe el cuento que has creado en familia 

  

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 43 

 

DIMENSION COGNITIVA:   

Actividad:  

- Colorea los números siguiendo la dirección indicada 

- Colorea los conjuntos de animalitos 

- Une con una línea los conjuntos con el número correspondiente. Cada línea 

con un color diferente 

DIMENSION COMUNICATIVA: Se familiariza con las posibilidades del lenguaje y 

desarrollar su sensibilidad, escribiendo sobre sus gustos y preferencias.  

Actividad:  Escribe 2 frases cortas acerca de los animalitos que aparecen en la 

guía y que más te gusten. Dibuja y colorea 

DIMENSIÓN SOCIAL:  comparte y disfruta el trabajo. 

Actividad: juega el juego – canción con tu familia. A partir del video de muestra  

https://www.youtube.com/watch?v=q8dilxHvbiM  o esta versión: 

https://www.youtube.com/watch?v=WUol0rMWxAc 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 44 

 

Objetivo: 

Motivar la agricultura urbana y la alimentación saludable 

Dimensiones trabajadas: 

Personal social – Participación del grupo familiar en cultivo de hortalizas en casa 

Cognitiva – Identificar el proceso de la germinación y producción de alimentos 

Comunicativa – Describir gráficamente el proceso al realizar el registro periódico 

Descripción: 

- Realizar consenso familiar para determinar entre las hortalizas propuestas 

(aguacate, tomate, pimentón, pepino, ahuyama, frijol o arveja) la semilla a 

germinar 

- ¿Cómo germinar? 

https://www.youtube.com/watch?v=q8dilxHvbiM
https://www.youtube.com/watch?v=WUol0rMWxAc
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- Colocar algodón en un frasco o recipiente de cristal, evita aplastar el 

algodón.  

- Colocar las semillas con cuidado en diferentes partes del frasco, evitando 

que queden pegados o que queden en el fondo 

- Agregar agua con cuidado para humedecer el algodón. Evitar que sea en 

exceso 

- Con ayuda de la cinta adhesiva, pegar un pedazo de papel indicando la 

fecha en que han colocado las semillas en el frasco, de esta manera será 

más fácil hacer la observación 

- Colocar el frasco cerca de la luz, en una ventana 

- Cuando la pepa es de aguacate. 

 Sacar la pepa del aguacate. 

 Limpiarla bien 

 Introducir la mitad de la pepa en agua por lo que se le pone tres palillos 

clavados en la mitad. 

 Llenar un vaso no muy hondo con agua,  

 Colocar encima la pepa con los palillos clavados. 

- Realizar registro en la guía # 44 de lo que va sucediendo según se indica 

- Revisar la información adjunta “Ludiactividad: La germinación”  

 

https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ludicobox.com%2Fgerminacion-plantas-explicar-ninos%2F&psig=AOvVaw37BaPNh56SXTkXaShdArYj&ust=1586827896563000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDL4fig5OgCFQAAAAAdAAAAABAT
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GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 45 

 

DIMENSION COGNITIVA:  desarrollo del pensamiento y la lógica 

Actividad: Con ayuda de la familia leo las adivinanzas o trabalenguas; y apareo 

con una línea al dibujo correspondiente en la parte de abajo 

DIMENSION COMUNICATIVA: fortalecer la escritura significativa en contextos 

diferentes 

Actividad: Coloreo y recorto (solit@) cada hoja guía 45 a; a cada una le escribo el 

nombre de un miembro de mi familia. Luego con todas ellas armo un árbol familiar 

sobre en el tronco de la guía 45 b. (Preferiblemente ármalo en tu cuaderno) 

DIMENSIÓN SOCIAL: Respeto y gratitud con la naturaleza  

Actividad: ver en familia y explicar el siguiente video sobre la importancia de los 

árboles y la naturaleza:  https://www.youtube.com/watch?v=Qol3OMRwkac 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 46 

 

DIMENSION COGNITIVA:  comprensión - discriminación 

Actividad: Observa y estudia con apoyo de la familia la guía 46 de simetrías. Una 

vez que la comprendas, puedes realizar las guías siguientes actividades 46 a – 46 b 

DIMENSION COMUNICATIVA: percepción sensorial o auto -percepción 

Actividad:  

- Dibuja en tu cuaderno tu rostro simétricamente (es decir, teniendo en 

cuenta que tienes dos mitades casi iguales); haciendo gesto de “sonrisa – 

estar feliz” 

-  Dibuja en tu cuaderno tu rostro simétricamente (es decir, teniendo en 

cuenta que tienes dos mitades casi iguales), haciendo gesto de “tristeza – 

llanto” 

- Dibuja en tu cuaderno tu rostro simétricamente (es decir, teniendo en 

cuenta que tienes dos mitades casi iguales), haciendo gesto de “enojo – 

furioso” 

DIMENSIÓN SOCIAL:   diversión, autoconocimiento 

Actividad:  

- Junto con tu familia obsérvense en el espejo y señalen con el dedo cuál es 

su mitad del cuerpo, desde arriba hacia abajo. 

- Diviértete jugando en familia con la guía 46 c 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 47 

 

DIMENSION COGNITIVA:  Comprensión - significado 

Actividad: Las plantas nos producen los alimentos:  

- Lee la guía 47 con ayuda de un adulto.  

- Recorta los alimentos (solit@) 

https://www.youtube.com/watch?v=Qol3OMRwkac
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- Arma con ellos los conjuntos de acuerdo a las características sugeridas en la 

guía 47 a y escribe en cada uno la cantidad.  

DIMENSIÓN SOCIAL:  liderazgo - autoconfianza 

Actividad: Prepara con tu familia el almuerzo: unas deliciosas ensaladas de 

verduras y de frutas guía 47 b 

DIMENSION COMUNICATIVA: descripción, plasmar gráficamente su percepción de 

la realidad 

Actividad:  

- Dibuja y comenta en tu cuaderno cómo preparaste las ensaladas y lo que 

más te gustó de la actividad 

- Pide al adulto guía, que tome fotos o haga videos durante todo el proceso, 

para que me lo envíes como evidencia  

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 48 

 

DIMENSION COGNITIVA:  refuerzo conocimiento de números 

Actividad:  

- Colorea cada número 1 y 2 que encuentres en la guía 48 a 

- Tacha con una X cada número 3 y 4 que encuentres en la guía 48 b 

- Encierra con un O cada número 5 que encuentres en la guía 48 c 

- Practica con lápiz la escritura de los números de sobre cada línea dibujada 

en la guía 48 c 

DIMENSION COMUNICATIVA - DIMENSIÓN SOCIAL: Compartir, Conteo, 

Conocimiento de los números 

Actividad: juega con tu familia el “parqués”; es un juego muy divertido y 

conocido, que te ayudará a reforzar lo trabajado 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 49 

 

DIMENSION COGNITIVA:  comprensión - discriminación 

Actividad: señalar en casa, varios objetos cuyo nombre comienza con cada 

vocal; ir mencionando su nombre y la vocal con que comienza 

DIMENSION COMUNICATIVA: Relación palabra - letra 

Actividad: Lee la vocal de cada recuadro en voz alta y dibuja un objeto que 

comience con ella en la guía 49a 

Observa cada imagen, pronuncia su nombre y escribe en el recuadro 

la vocal con que comienza en cada caso en la guía 49 b 

DIMENSIÓN SOCIAL:   Creatividad compartida 

Actividad: lee en familia el cuento “La magia de Adalina” en la guía 49 c Luego 

de leerlo, haz un cartel con tu familia dibujando el cuento. Busca del cuento las 

palabras que más te gusten y que comiencen con las diferentes vocales. 

Transcríbelas y dibuja su significado 
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GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 50 

 

DIMENSION COGNITIVA:  Refuerzo conocimiento de números 

Actividad: Colorea, cuenta y escribe el número correspondiente a cada conjunto 

de elementos en el recuadro; guía 50 a 

Colorea cada dibujo y el número que representa la cantidad en cada caso en la 

guía 50 b 

DIMENSION COMUNICATIVA: experiencias comunicativas en contextos diferentes 

Actividad: cuéntanos qué haces cada día con apoyo de imágenes que buscas y 

recortas de revistas y que representen 5 actividades que tú haces todos los días. 

Pégalas en tu cuaderno y enuméralas en el orden en que las realizas. 

DIMENSIÓN SOCIAL: Compartir, aprende divirtiéndote 

Actividad: Aprovecha otros juegos de mesa como “dominó” para compartir en 

familia el”; divertido y conocido, que te ayudará a reforzar lo trabajado 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 51 

 

DIMENSION COGNITIVA:  desarrollo del pensamiento lógico – matemático y la 

coordinación. 

Actividad: Busca y une a cada animal con sus respectivas patas; colorea pata y 

cuerpo del mismo color y cada animal de color diferente. Guía 51 a 

DIMENSION COMUNICATIVA: Refuerza la transcripción como forma de 

acercamiento a la escritura convencional 

Actividad: Colorea los animales de granja.  Con ayuda de los papitos transcribe el 

nombre de cada uno. Escribe solit@ Guía 51 b 

DIMENSIÓN SOCIAL: desarrollo de habilidades sociales  

Actividad: https://www.youtube.com/watch?v=pgzXRKtg6ik   Escucha la canción 

de los animales y con la familia juega a hacer la mímica y los diferentes. 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 52 

 

DIMENSION COGNITIVA:  comprensión; seguimiento de instrucciones 

Actividad: lee el cuento guía 52 a Comprendiendo la diferencia en la escritura 

entre imágenes y palabras; colorea y escribe tu nombre en la línea punteada del 

cuento (busca en dónde hay que escribirlo) 

DIMENSION COMUNICATIVA: reforzar escritura, liar con imágen 

Actividad:  

- Observa los animales de los recuadros de abajo; recórtalos y pégalos en 

donde corresponda, de acuerdo a su hábitat en la guía 52 b 

- Observa los animales de los recuadros de abajo; recórtalos y pégalos en 

donde corresponda, de acuerdo a sus características… en la guía 52 c 

DIMENSIÓN SOCIAL: todos soñamos 

https://www.youtube.com/watch?v=pgzXRKtg6ik
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Actividad: pregunta a tu familia, cómo fueron sus experiencias con el ratón Pérez 

cuando eran pequeños. Haz en tu cuaderno, un dibujo al respecto. 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 53 

 

DIMENSION COMUNICATIVA - DIMENSION COGNITIVA: comprensión, seguimiento 

de instrucciones, conocimiento de números 

Actividad:  

- Colorea la pecera como más te guste 

- Observa y cuenta cuántos peces de cada especie hay y escribe los 

números correspondientes en los recuadros de abajo guía 53 a 

- Colorea, observa y cuenta cuántos animales de cada especie hay en la 

granja; escribe los números correspondientes en los recuadros de abajo. 

Guía 53 b 

DIMENSIÓN SOCIAL: Compartir, aprende divirtiéndote  

Actividad:  refuerza en casa con otros juegos de mesa como escalera 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 54 

 

DIMENSION COGNITIVA:  https://www.youtube.com/watch?v=nrEyNc8TyMs  

Observa este video “Gotitas y sus aventuras por el mundo. El gran viaje” con 

apoyo de la familia. 

Actividad: es muy importante que lo discutas con tus adultos guía y comprendas 

bien la importancia del agua. 

DIMENSION COMUNICATIVA:  https://www.youtube.com/watch?v=7HD_1K5XzMA  

Escucha, observa y analiza la información de este video a la luz de la importancia 

del uso racional del agua 

Actividad: en tu cuaderno, compártenos a través de dibujos 3 formas diferentes 

de uso del agua, que observas en tu familia 

DIMENSIÓN SOCIAL: trabajo compartido 

Actividad: Pega sobre una cartulina, decora y recorta cada una de las gotas de 

la guía 54 y luego, en familia, construye con ellas un móvil como se indica en la 

guía 54 a  

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 55 

 

DIMENSION COGNITIVA:  identificación y ubicación espacial 

Actividad: Observa las guías 55 a y 55 b que representan a diferentes personas 

que trabajan en nuestro colegio; coméntalas con tu familia y menciona el cargo 

de cada persona según observas 

DIMENSION COMUNICATIVA: verbalización y escritura de actividades cotidianas 

Actividad:  

- Colorea las guías 55 a y 55 b  

https://www.youtube.com/watch?v=nrEyNc8TyMs
https://www.youtube.com/watch?v=7HD_1K5XzMA
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- Recórtalas, pégalas en tu cuaderno y escribe solit@ con orientación de tu 

familia el cargo de cada personaje que observas 

DIMENSIÓN SOCIAL: ubicación espacial - corporal 

Actividad: en un cartel y con ayuda de tu familia, dibuja tu colegio y ubica el 

espacio de trabajo de las personas que laboran allí, las que observas en las guías 

55 a y 55 b y otras que no aparecen allí 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 56 

 

DIMENSION COGNITIVA:  Reflexión concientización 

Actividad: https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw observa “Cuerdas” 

corto metraje completo y reflexiona este video acerca de la importancia de la 

educación y que la labor docente es un acto de amor. Resuelve con tu familia: 

- ¿Cuál es la importancia de María en la vida de su compañero? 

- ¿Cómo se evidencia la influencia de la maestra? 

- ¿Por qué María se ha convertido en docente cuando crece? 

DIMENSION COMUNICATIVA: el amor comunica: El día 12 de mayo se celebra el 

“Día de la madre” y el día 15 de mayo se celebra el “Día del maestro” 

Actividad: Realiza una tarjeta para la mamá y una tarjeta para tu maestra. Escribe 

por qué es importante cada una en tu vida. Apóyate en tu familia para que te 

colaboren 

DIMENSIÓN SOCIAL: gratitud - afecto 

Actividad: prepara con las personas de tu familia, una celebración sorpresa para 

mamá. Pueden pensar en un desayuno bien sabroso para llevarle a la cama y 

celebrar su día. 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 57 

 

DIMENSION COGNITIVA:  apareamiento - discriminación 

Actividad: Elabora la guía 57 

- Colorea las imágenes 1 - 2 – 3 

- Relaciona cada imagen de arriba, con la que tenga correspondencia en 

los recuadros de abajo. 

- Existen 3 imágenes “intrusas”; descúbrelas y táchalas con una X porque no 

tienen relación con la enseñanza que se quiere dejar. 

DIMENSION COMUNICATIVA y DIMENSIÓN SOCIAL: reflexión  

Actividad: https://www.youtube.com/watch?v=BPDn4XfXs5c    observa el cuento 

a través del link y reflexiona en familia manifestando tu opinión: 

- Por qué es importante el cuidado personal 

- Para qué sirven las visitas de control con el médico o el odontólogo 

- Cuáles formas de cuidado observamos en las imágenes 1, 2 y 3 de la guía 

57 

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw
https://www.youtube.com/watch?v=BPDn4XfXs5c
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GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 58 

 

Objetivo: Reflexionar enfatizando sobre la importancia de querer, cuidar y valorar 

el agua   

EL AGUA, importancia, cuidado y características 

Dimensiones a trabajar:  

Comunicativa: Participa en reflexiones sobre el cuidado, uso e importancia del 

agua.  

Cognitiva: identificar con base de la investigación característica, importancia y 

cuidados del agua   

Personal Social: Valora y usa racionalmente el agua 

Descripción:  

- Video “El agua y su cuidado: Cómo cuidar el agua” 

https://youtu.be/fuo4tfzcGp4 Bienvenidos amigos, aprende sobre el agua y 

su cuidado, como cuidar el agua y la importancia del agua y celebremos 

juntos el día de la tierra y el día del agua con este video educativo para 

reflexionar y realizar un plan con  tu  familia para cuidar y usar 

adecuadamente el agua en casa. 

- Con la ayuda de tus papitos en 3 recipientes observa los tres estados del 

agua: 1.-con hielo (estado sólido) ,2.-con agua caliente que salga humo 

(estado gaseoso)3.-con agua de la llave (estado líquido) Hacer comentarios 

de las características del agua como mineral, tomar un pequeño video o 

foto del experimento y colorear la guía # 58.1 

- Canción “el agua viene y el agua se va” https://youtu.be/PX9Eqd6MzeM, 

con ayuda del video repetir la canción, bailar con la familia y colorear la 

guía #58.2. 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 59 

 

Objetivo: identificar el valor del amor, el agradecimiento, la tolerancia y el respeto 

hacia las personas del entorno con quien a diario se comparte.   

IMPORTANCIA DE LA RELACION FAMILIAR Y DE AMISTAD PARA FOMENTAR VALORES 

Dimensiones a trabajar:  

Comunicativa: Leer y ver videos para identificar significativamente los valores 

humanos para mejorar y enriquecer su ser, identidad y la comunicación.  

Cognitiva: Reflexión en familia sobre el respeto hacia todas las manifestaciones de 

vida existentes  

Personal Social: Participe, valore y lidere encuentros afectivos de agradecimiento, 

amor y respeto para desarrollar confianza y seguridad en sí mismo 

https://youtu.be/fuo4tfzcGp4
https://youtu.be/PX9Eqd6MzeM
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Descripción: 

- Ver el video “canción los secretos y el miedo” 

https://youtu.be/mPN484uZm2g  reflexionar sobre las actitudes de los 

personajes, manifestarle al hijo su amor y respeto y viceversa, 

agradeciéndole su entrega amor y cuidados con un dibujo en una tarjeta 

para la familia. 

- Ver el video “Un collar para mamá”-Cantando 

https://youtu.be/RkBDQXtTqcM  Cantar y utilizar materiales similares a lo visto 

o algún otro (pitillos, botones, papel enrollado, etc.) y elabora un collar para 

mamá. 

- Con la guía # 59la decora, colorea y regala, expresándole el amor y 

agradecimiento a la mamá 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 60 

 

Objetivo: Incorporar elementos significativos de la cultura, adquiriendo sensibilidad 

estética, apreciación artística y capacidad creativa, a través de las artes 

musicales, que le permitan imaginar, inventar y transformar desde sus sentimientos, 

ideas y experiencias.   

 LA SANA CONVIVENCIA CON SU ENTORNO 

Dimensiones a trabajar:  

Comunicativa: Realice producciones gráficas de manera voluntaria usando signos 

no convencionales de la escritura, atribuyéndole sentido a esta.   

Cognitiva: Reconozca y una las formas para aparear las partes en un todo 

Personal Social: Manifieste su opinión sobre la importancia y cuidado del agua en 

nuestras vidas.  

Descripción 

- Ver, escuchar y cantar la canción “sube la espumita” 

https://youtu.be/3fHeBxUW53Y Colecciones Canta Niño y Canta Raíces. 

Motivarle a que dibuje y escriba con sus propios símbolos el texto de la 

canción. 

- Con dialogo y charla en la familia distinguirá los cuidados que debe tener 

con la creación y la sana administración de esta. Con la guía # 60.1 

Colorea y recorta las partes para ubicarlas en su lugar según la forma. 

- Ver el cuento “gotita y su aventura por el mundo” 

https://youtu.be/nrEyNc8TyMs comenta con tu familia los cuidados, 

importancia y necesidad del agua 

- Ver la guía #60.2 colorear, reteñir los trazos y escribir los datos 
 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 61 

 

Discrimina con certeza gordo–flaco, alto-bajo, encima-debajo, adelante-atrás 

https://youtu.be/mPN484uZm2g
https://youtu.be/RkBDQXtTqcM
https://youtu.be/3fHeBxUW53Y
https://youtu.be/nrEyNc8TyMs
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DIMENSIÓN COMUNICATIVA:  

Es recomendable hacer juegos que le permitan identificar características como 

gordo- flaco, encima- debajo, adelante-detrás 

 

Actividad: 

Escuchar y aprender la canción DICEN QUE…… 

https://www.youtube.com/watch?v=thzadGzMmcs. 

 

 

 

Dicen que el elefante es gordo, gordo, gordo 

Y yo soy muy flaquito y yo soy muy flaquito, 

Dicen que el elefante es gordo, gordo, gordo 

Y yo soy muy flaquito, que le voy a hacer. 

 

Dicen que la jirafa es alta, alta, alta, 

Y yo muy bajito y yo soy muy bajito 

Dicen que la jirafa es alta, alta, alta y 

Y yo soy muy bajito que le voy a hacer 

 

Dicen que las tortugas son lentas, lentas, lentas 

Y yo soy rapidito y yo soy rapidito 

Dicen que las tortugas son lentas, lentas, lentas  

Y yo soy rapidito que le voy a hacer 

 

Dicen que los leones son fieros, fieros, fieros 

Y yo soy muy buenito y yo soy muy buenito 

Dicen que los leones son fieros, fieros, fieros 

Y yo soy muy buenito que le voy a hacer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=thzadGzMmcs
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DIMENSION COGNITIVA:  

Realizar los dibujos de los distintos personajes de la canción 

Realizar la comparacion consigo mismo, dibujandose al lado de cada personaje. 
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DIMENSION PERSONAL SOCIAL:   

Que podemos  hacer para mejorar el medio ambiente de los distintos seres de la 

naturaleza.  

Actividad : 

Con tus padres realizar una descripcion de las cosas que podemos mejorar en 

nuestro diario vivir para cuidar a los seres que nos rodean. 
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GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 63 

 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA:  

Identificar los días de la semana que permitirá repasar y afianzar los conocimientos 

adquiridos sobre la medida del tiempo. 

Objetivo:  

Aprender a reconocer en qué día estamos y vivimos. 

Actividad:  

En familia aprender la poesía de la señora semanita. 

 

Doña semanita, tiene siete hijitos,  

La mitad son blancos, la mitad negritos 

Lunes, martes y miércoles tres; 

Jueves, viernes y sábado seis y 

Domingo al fin que nunca trabaja  

Y es un bailarín. 
 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA:  

En familia leer el cuento de doña semanita y representarlo en dibujos mostrando 

cada uno de los días de acuerdo al cuento de los huevitos. 
 

Adaptación del cuento:” Una semana en el nido” de Mario Gomboli 
 

Doña semanita 
 

Una semana en el nido. Allá por los tiempos nuevos, 

había una patita muy triste la pobrecita, por no poder 

poner huevos. Pero, un buen día, una idea esta historia 

cambió porque en una semana cada día un huevo 

nació. 

Lunes un día, tempranito, el huevo rojo se abrió, y un 

patito pequeñito, nació. Y como era el día primero de 

la semana, al pato lo llamó lunes, y con lunes se 

quedó. Lunes 
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Martes al día siguiente se rompió un huevo amarillo; 

vino al mundo un patito con un gracioso flequillo “a ti 

te llamaré martes y … más vale que te apartes”. 

Miércoles del huevo de color rosa nació una patita 

hermosa. “a esta la llamó miércoles así, como si tal 

cosa”. 

Jueves el cuarto día, nació un lindo patito que saltaba 

de alegría y no paraba un ratito. “ya que tu tanto te 

mueves, te llamaré jueves”. 

Viernes prontito al día siguiente, nació un pato bien 

hermoso con aspecto perezoso. “escucha a ver si me 

entiendes te llamaré como viernes”. 

Así que la señora pata la que nunca tuvo huevos, por 

fin tuvo muchos hijos y muchos cariños nuevos. 

Sábado domingo sábado y domingo más su historia no 

acabó pues un huevo aún quedaba, era grande y se 

rompió justo el fin de semana. Dos patitos negros 

nacieron sábado y domingo son ´y a esta familia se 

unieron con todo su corazón. 
 

 

DIMENSIÓN PERSONAL SOCIAL: 

 En familia danzar y jugar con los días de la semana, aprendiendo sus nombres, 

recordando que día nacieron y que color les encanta. 

Objetivo:  

Repasar y recordar los días de la semana y elaborar una historia de vida de cada 

uno asumiendo en ella el día de su nacimiento. 

Actividad:  

En familia elaborar la historia de nacimiento del niño y buscar que cosas 

importantes sucedieron en la historia del mundo y del país de acuerdo a la fecha 

de su nacimiento. 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 
 

Nombre: ____________________________________ Fecha: ___________________ 
 

Guía actividad #33 
 

Observar, comentar y practicar para colorear 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 
 

GUÍA ACTIVIDAD 34 Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________ 

 

 
 

 

 

 

Hablemos De Nutrición 

 

En estos días que están muy fríos, un delicioso postre nos da calorías, para poder 

sentarnos a hacer otras tareas 

Así que vamos a preparar un “Salchichón de chocolate” muy fácil y divertido. 

La idea es que lo prepares con guía de un adulto, pero que tú seas el chef 

principal:  
 

Qué Necesitamos: 

➢ 16 galletas medianas (de tus preferidas) 

➢ 5 cucharadas de cacao en polvo o chips de chocolate 

➢ 1 pocillo tintero de leche condensada (pequeño) 

➢ 1 pocillo tintero de leche (pequeño) 

➢ 1 bolsa de plástico bien limpia 

➢ Papel aluminio 

➢ 1 recipiente 

➢ 1 cuchara 

➢ 1 mesa de trabajo, desocupada, limpia y desinfectada 

 

¡Bien Pues… Manos A La Obra! 

Ah, pero no olvides lavar primero tus manos durante 1 minuto con bastante 

jabón y luego aplicar un poquito de gel antibacterial. Ahora sí estás preparado 
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para comenzar:  

1. Colocas las galletas dentro de la bolsa plástica y las mueles presionando 

fuerte sobre ellas, hasta que queden convertidas en harinita 

2. En el recipiente mezclas la miga de galletas, con el cacao o los chips de 

chocolate, la leche condensada y la leche. Con tus manos (ya bien 

lavadas), mezclas bastante hasta que obtengas una masa bien compacta. 

Pide a mamá o el adulto que te guía, que observe la mezcla y te ayude a 

verificar cuando esté lista 

3. Colocas la masa sobre la mesa previamente lavada y desinfectada y 

amasas formando un cilindro (forma de salchichón) 

4. Envuelves este salchichón en el papel aluminio y lo metes al congelador 

durante un día completo 

5. Al día siguiente estará bien duro. Lo sacas, lo colocas sobre una bandeja y 

lo cortas en rodajas (puedes pedirle a tu guía que te ayude a cortarlo, para 

que no corras riesgos con el uso del cuchillo) 

6. Ofrece este delicioso refrigerio a tu familia 

7. Pide al adulto guía, que tome fotos o haga videos durante todo el proceso, 

para que me lo envíes como evidencia  
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 
 

GUÍA ACTIVIDAD 35 a Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 
 

GUÍA ACTIVIDAD 35 b Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 
 

GUÍA ACTIVIDAD 35 c Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 
 

GUÍA ACTIVIDAD 35 d Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

GUÍA ACTIVIDAD 35 e Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  

 

 

 



32 

 

Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

GUÍA ACTIVIDAD 36 Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  

 

 

1. Brocha y pincel  

Van siempre con él 

¿Quién es? 

Respuesta: (El pintor) 

2. Cuando me observas de 

lado 

Parezco una cordillera, 

El don que me fue 

otorgado 

Es dar forma a la madera 

¿Qué es? 

Respuesta: (el serrucho) 
 

3. Usa peines, cepillos y 

tijeras, 

Dejando hermosas las 

cabelleras 

¿Quién es? 

Respuesta: (el peluquero) 

4. Con cal y arena 

Cincel y martillo 

Sube al andamio 

Y usa ladrillos 

¿Quién es? 

Respuesta: (el albañil) 
 

5. Estrellas y caballeros  

Y el pez y el camaleón 

Todas me llevan dentro 

Pero no tú ni yo 

¿Quién soy? 

Respuesta: la vocal e 
 

6. Con saltos y brincos 

Del brazo las cinco 

Muy poco formales 

Vienen las vocales 

¿Las conoces tú? 

Respuesta: a – e – i – o - u 

7. Soy una letra vocal 

Estoy aquí y estoy allá 

Primero en el abecedario 

Siempre me encontrarás 

¿Quién soy? 

Respuesta: la vocal a 

8. Estoy dentro del circo 

Y en una iguana que 

salta 

Si mequitas mi sombrerito 

Seguro que me hace 

falta 

¿Quién soy? 

Respuesta: la vocal i  
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

GUÍA ACTIVIDAD 37 Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

GUÍA ACTIVIDAD 38a Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  

 

 

1.  

 
 

____________________ 

 

2.  

 
____________________ 

3.  

 
 

______________________ 

 

4-   

 
___________________ 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

GUÍA ACTIVIDAD 38b Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  
 

5.  

 
 

________________________ 

 

6.  

 
 

______________________ 

 

7-  
 

 
 

 

_______________________ 

 

8-  
 

 
 

 

 

________________________ 
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 Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 
 

Guía de la actividad # 39 

 

Nombre: ____________________________________ Fecha: ___________________ 
 

 

Dibujar en cada cuadro de acuerdo a la frase propuesta: 

 
 

 

Así quiero que sea el planeta 

donde vivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así lo hemos dañado con la 

contaminación 

 

Todos debemos poner de nuestra parte para que el planeta siga adelante 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

GUÍA ACTIVIDAD 40 Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  

 

 

 



38 

 

Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

GUÍA ACTIVIDAD 41 Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  

 

El Doctor Mario 

 

Mario es doctor, pero no un doctor cualquiera. 

Alivia el dolor, de todo tipo de fieras. 

 

Hoy ha visitado a dos jirafas subido en una escalera 

Una necesitaba gafas y la otra una pierna nueva. 

 

También ha visto un orangután al que le faltaba un ojo 

Lo acompañaba un caimán que vestía pantalón rojo 

 

Mañana ha dado cita a un pez sin cola 

Y a una cotorra que habla sola 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

GUÍA ACTIVIDAD 42 a Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  

 

 

 

 

 

4  5  3   2 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

GUÍA ACTIVIDAD 42b Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  

 

 

 

 

 

4  5  3   2 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

GUÍA ACTIVIDAD 42c Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  

 

 

 
 

 

4  5  3   2 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

GUÍA ACTIVIDAD 43a Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

GUÍA ACTIVIDAD 43b Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  

 

 

REFUERZA 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

Guía de la actividad # 44 

 

Nombre: ____________________________________ Fecha: ___________________ 
 

 

Registrar con dibujos y escrito el proceso de la germinación 

según se indica 
 

Tabla para el registro del proceso con una semilla de: ________________ 

 

 

Dia / fecha Dibujo Contar que se ve 

1 

____________ 

  

5 

____________ 

 

  

15 

____________ 

 

  

20 

___________ 

 

  

30 

___________ 

 

  

 



45 

 

Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

GUÍA ACTIVIDAD 45 Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  

 

 

1. Compadre cómpreme un coco, No compadre, no compro coco 

Porque como poco coco como Poco coco compro compadre 

 

2. Tiene nombre de mujer Y es una flor muy bonita 

Con vestido color blanco Y amarilla su pancita 

¿sabes tú cómo me llamo? (margarita) 

 

3. ¿quién es el que bebe por los pies? 

(el árbol) 

 

4. A veces soy muy rabiosa y puedo hacerte llorar 

Pero soy muy deliciosa y acompaño un buen manjar 

(la cebolla) 

 

5. Bonita planta con una flor que gira y gira buscando el sol 

(el girasol) 

                              
    

     
 

      



46 

 

Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

GUÍA ACTIVIDAD 45a Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

GUÍA ACTIVIDAD 45b Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  

 

ESTE ES MI ÁRBOL FAMILIAR 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

GUÍA ACTIVIDAD 46 Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  

 

Simetría: Correspondencia de posición, forma y tamaño, respecto a un punto, una 

línea o un plano; de los lados de un elemento o de los diferentes elementos en un 

mismo plano 

 

Ejemplo de simetría, en un mismo elemento: 

             
 

Esta observación de la simetría tiene todo que ver con que tenemos un lado 

derecho y uno izquierdo en nuestro cuerpo. 

 

 
   

Ejemplo de simetría, en un mismo plano: figuras iguales en un mismo plano 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

GUÍA ACTIVIDAD 46a Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  

 

 

Dibuja al lado derecho, un barco igual al del lado izquierdo. Cuenta los cuadritos 

tanto de lado y lado, como de arriba y abajo para que te quede simétrico  
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

GUÍA ACTIVIDAD 46b Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  

 

 

Completa la mitad que falta en cada caso conservando la simetría 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

GUÍA ACTIVIDAD 46c Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  

 

 

Juguemos En Familia 

Materiales: 

✓ La familia 

✓ Esta hoja guía 

✓ Una caja de palillos  

¿Cómo jugar? 

- Por turnos cada persona de tu familia creará un dibujo de forma simétrica, 

conservando la línea eje. Es decir, que cada jugador debe formar la misma 

figura tanto arriba como debajo de la línea y de forma simétrica; observa el 

ejemplo 

- Acá no hay ganadores. Solo se trata de crear figuras divertidas y simétricas 

para pasarla bien en familia. 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

GUÍA ACTIVIDAD 47 Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  

 

 

Las plantas nos regalan los alimentos: 

 

Existen varios tipos de alimentos que nos regalan las plantas; con ellos podemos 

formar grandes grupos, algunos de los cuales son: 

- Frutas: allí tenemos por ejemplo naranja, manzana, mandarina, banano, 

piña, kiwi, pera, fresa, cereza, frambuesa, mora, maracuyá, lulo. Guayaba, 

uva, tomate, feijoa, papaya, melón, aguacate y muchas otras 

- Verduras y hortalizas: habichuela, arveja, espinaca, brócoli, coliflor, 

calabaza, calabacín, acelga, lechuga, apio, berenjena, rábano, cebolla, 

nabos, guisantes, alcachofas, zanahoria, remolacha… 

- Tubérculos: se caracterizan porque crecen bajo la tierra: yuca, papa, 

arracacha, nabos, zanahorias, ajo, jengibre, yacón… 

- Cereales: trigo, cebada, avena, arroz, quinua, amaranto, ajonjolí, centeno, 

chía… 
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GUÍA ACTIVIDAD 47a Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  

 

 

 

    CONJUNTO DE TUBÉRCULOS 

 

 

 

 

 

¿CUANTOS HAY?   

CONJUNTO DE VERDURAS 

 

 

 

 

 

 

¿CUANTOS HAY?   

CONJUNTO DE FRUTAS 

 

 

 

 

 

¿CUANTOS HAY?   
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GUÍA ACTIVIDAD 47b Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  

 

 

Yo Cocino 

 
Cómo utilizar los alimentos que nos proporcionan las plantas 

 

Nada como compartir la cocina con mamá durante esta temporada, 

aprendiendo a preparar deliciosos almuerzos y dándole gracias a nuestra 

naturaleza que nos proporciona los alimentos más nutritivos y sabrosos 

Así que vamos a preparar una ensalada de verduras y una ensalada de frutas, 

con ayuda de un adulto. 

La idea es que lo prepares con guía de un adulto, pero que tú seas el chef 

principal:  

 

1. Ensalada De Verduras: 
 

Qué Necesitamos: 

➢ 1 adulto guía que será tu ayudante 

➢ 1 olla mediana 

➢ 1 olla exprés 

➢ Un recipiente grande de vidrio preferiblemente, en el que se va a preparar 

la ensalada 

➢ Un rallador de uso manual 

➢ 21/2 pocillos de agua 

➢ 1 rama de apio limpia, desvenada y picada 

➢ un trozo de cebolla lavada 

➢ 2 ajos pelados y lavados 

➢ 1 libra de arveja  

➢ 1 zanahoria pelada y lavada 

➢ 1 lechuga separada por hojas 

➢ 1 pechuga de pollo sin piel ni gordos, bien limpia 

➢ 2 cucharadas de mayonesa  

➢ Sal al gusto 
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➢ Si tienes frutos secos como maní, almendra, ajonjolí, semillas de calabaza o 

de girasol; puedes agregarle un poquito de alguno de ellos a tu ensalada; 

así quedará más nutritiva y deliciosa. Pero solo uno  

➢ 1 mesa de trabajo, desocupada, limpia y desinfectada 

 

¡Bien Pues… Manos A La Obra! 

Ah, pero no olvides lavar primero tus manos durante 1 minuto con bastante 

jabón y luego aplicar un poquito de gel antibacterial. Ahora sí estás preparado 

para comenzar:  

 

1 Pide a tu ayudante que limpie y pele el pollo, para que no corras riesgos 

con el uso del cuchillo. De igual manera que corte y desvene el apio 

2 Tú puedes pelar y lavar la cebolla y los ajos  

3 Alista una olla mediana con 2 pocillos de agua, una pizca de sal, la cebolla, 

el apio, los ajos y el pollo. Se pone a calentar a fuego medio, hasta que el 

agua se seque; verificar que el pollo esté bien cocinado, apagar y dejar 

enfriar 

4 La arveja la puedes pelar solit@; luego la lavas con mucho cuidado. 

5 Pide a tu ayudante que ponga la olla exprés con el ½ pocillo de agua 

restante a calentar. Le agregue sal y una pizca de azúcar; cuando esté bien 

caliente agregue la arveja, tape y deje cocinar por 2 minutos después de 

que pite la olla. Apagar y dejar enfriar 

6 La zanahoria la pela tu ayudante, luego tú la lavas; tomas un rallador y la 

rallas por los orificios grandes en el recipiente de vidrio.  

7 Toma una por una de las hojas de lechuga, lávalas bien y desinféctalas con 

un preparado de limón, vinagre y sal. Una vez lavadas, las vas agregando al 

recipiente con este preparado y las dejas ahí por10 minutos 

8 Al concluir el tiempo, escurre bien las lechugas y con la manito puedes 

tomar una por una de las hojas y partirlas en pedacitos pequeños, sobre el 

mismo recipiente de vidrio 

9 Revisa que la arveja esté fría y agrégala al mismo recipiente 

10 Toma la pechuga ya fría y con la manito puedes desmenuzarla en 

pedacitos pequeños, sobre el recipiente de la ensalada 

11 Al final si puedes y deseas, agrégale algún fruto seco de los sugeridos 

12 Agrega la mayonesa y con una cuchara grande para ensaladas, revuelve 

bien todos los ingredientes 

Nota Importante: Calcular y ajustar la cantidad de ingredientes, de acuerdo al 

número de comensales 

Y LISTA UNA PARTE DEL ALMUERZO 

 

2. Ensalada De Frutas: 
 

Qué Necesitamos: 

➢ 1 adulto guía que será tu ayudante 

➢ Un recipiente grande de vidrio preferiblemente, en el que se va a preparar 
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la ensalada 

➢ 1 rallado de uso manual 

➢ 1 cuchillo de pasta (desechable) 

➢ Un rallador de uso manual 

➢ 2 manzanas verdes o rojas 

➢ 2 bananos bien amarillos 

➢ 2 peras maduras 

➢ 2 kiwis maduros 

➢ 1 papaya mediana 

➢ ½ libra de uva morada o verde  

➢ ½ libra de queso mozzarella o campesino descremado 

➢ 3 cucharadas de crema de leche (opcional) 

➢ 1 mesa de trabajo, desocupada, limpia y desinfectada 

 

¡Bien Pues… Manos A La Obra! 

Ah, pero no olvides lavar primero tus manos durante 1 minuto con bastante 

jabón y luego aplicar un poquito de gel antibacterial. Ahora sí estás preparado 

para comenzar:  

 

1. Pide a tu ayudante que lave y desinfecte todas las frutas con un preparado 

de limón, vinagre y sal. Una vez lavadas, las vas agregando a un recipiente 

con este preparado y las dejas ahí por10 minutos  

2. Una vez pase este tiempo, las juagas bien con agua limpia 

3. Tu ayudante te colabora pelando las diferentes frutas 

4. Vas tomando cada fruta sobre una tabla de picado y con tu cuchillo las vas 

picando en trozos medianos y las vas colocando sobre el recipiente de 

vidrio. Ten mucho cuidado que no dejes caer semillas de las fritas a tu 

ensalada  

5. Tomas el queso y lo rallas por los orificios grandes del rallador; lo vas 

agregando al recipiente grande 

6. Si deseas y puedes agregas la crema de leche  

7. Revuelves bien con una cuchara grande para ensaladas 

 

Y LISTA LA SEGUNDA PARTE DEL ALMUERZO 

 

✓ Ofrece este delicioso menú a tu familia y disfruta de tu trabajo 
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GUÍA ACTIVIDAD 48c Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  

 

 

 

 

1 ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____ 

2 ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____ 

3 ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____ 

4 ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____ 

5 ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____ 
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GUÍA ACTIVIDAD 49a Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  
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GUÍA ACTIVIDAD 49b Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  
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GUÍA ACTIVIDAD 49c Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  

 

 

CUENTO 

LA MAGIA ESPECIAL DE ADALINA 

 

 

Adalina no era un hada normal. Nadie sabía por qué, pero no tenía alas. Y eso 

que era la princesa, hija de la Gran Reina de las Hadas. Como era tan pequeña 

como una flor, todo eran problemas y dificultades. No sólo no podía volar, sino 

que apenas tenía poderes mágicos, pues la magia de las hadas se esconde en 

sus delicadas alas de cristal. Así que desde muy pequeña dependió de la ayuda 

de los demás para muchísimas cosas. Adalina creció dando las gracias, sonriendo 

y haciendo amigos, de forma que todos los animalillos del bosque estaban 

encantados de ayudarla. 

Pero cuando cumplió la edad en que debía convertirse en reina, muchas hadas 

dudaron que pudiera ser una buena reina con tal discapacidad. Tanto 

protestaron y discutieron, que Adalina tuvo que aceptar someterse a una prueba 

en la que tendría que demostrar a todos, las maravillas que podía hacer. 

La pequeña hada se entristeció muchísimo. ¿Qué podría hacer, si apenas era 

mágica y ni siquiera podía llegar muy lejos con sus cortas piernitas? Pero mientras 

Adalina trataba de imaginar algo que pudiera sorprender al resto de las 

hadas, sentada sobre una piedra junto al río, la noticia se extendió entre sus 

amigos los animales del bosque. Y al poco, cientos de animalillos estaban junto a 

ella, dispuestos a ayudarla en lo que necesitara. 

- Muchas gracias, amiguitos. Me siento mucho mejor con todos vosotros a mi lado- 

dijo con la más dulce de sus sonrisas- pero no sé si podréis ayudarme. 

- ¡Claro que sí! - respondió la ardilla- Dinos, ¿qué harías para sorprender a esas 

hadas tontas? 

- Ufff.... si pudiera, me encantaría atrapar el primer rayo de sol, antes de que 

tocara la tierra, y guardarlo en una gota de rocío, para que cuando hiciera falta, 

sirviera de linterna a todos los habitantes del bosque. O.… también me encantaría 

pintar en el cielo un arco iris durante la noche, bajo la pálida luz de la luna, para 

que los seres nocturnos pudieran contemplar su belleza... Pero como no tengo 

magia ni alas donde guardarla... 

 

- ¡Pues la tendrás guardada en otro sitio! ¡Mira! -gritó ilusionada una vieja tortuga 

que volaba por los aires dejando un rastro de color verde a su paso. 
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Era verdad. Al hablar Adalina de sus deseos más profundos, una ola de magia 

había invadido a sus amiguitos, que salieron volando por los aires para crear el 

mágico arco iris, y para atrapar no uno, sino cientos de rayos de sol en finas gotas 

de agua que llenaron el cielo de diminutas y brillantes lamparitas. Durante todo el 

día y la noche pudieron verse en el cielo ardillas, ratones, ranas, pájaros y 

pececillos, llenándolo todo de luz y color, en un espectáculo jamás visto que hizo 

las delicias de todos los habitantes del bosque. 

Adalina fue aclamada como Reina de las Hadas, a pesar de que ni siquiera ella 

sabía aún de dónde había surgido una magia tan poderosa. Y no fue hasta algún 

tiempo después que la joven reina comprendió que ella misma era la primera de 

las Grandes Hadas, aquellas cuya magia no estaba guardada en sí mismas, sino 

entre todos sus verdaderos amigos. 
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GUÍA ACTIVIDAD 50a Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  
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CUENTO EL RATÓN PÉREZ 
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GUÍA ACTIVIDAD 52 b Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  
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GUÍA ACTIVIDAD 52 c Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  
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GUÍA ACTIVIDAD 54a Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  

 

 

 

MÓVIL GOTAS DE AGUA 

 

¿Qué necesitamos? 

 

✓ 1 gancho de ropa    

✓ Hilo de nylon u otro hilo resistente 

✓ Cartulina blanca 

✓ Algodón  

✓ Pegante colbón u otro 

✓ Las gotas de tu actividad anterior 

 

 

Manos a la obra: 

 

 

- Tomas cada una de las gotas que has decorado y recortado 

- Con la aguja atraviesas un pedazo de nylon de 30 cm de largo a cada 

gota, en la parte de arriba y que te quede centrado: como indica la 

imagen    

                             

   
 

- Atas cada hilo a la barra horizontal del gancho, como indican las flechas 
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- Recortas 2 trozos de cartulina en forma de nube, del tamaño que cubra 

todo el gancho, por encima de los hilos colgantes, de tal manera que se ve 

así:                       

                                                                                       
                                                                                   

 
 

 

 

 

- Cubre los 2 trozos de cartulina con algodón, para que se vean bien como 

nubes 

- Pégalos a los dos lados del gancho 

¡Y listo! Tienes tu móvil terminado para que lo cuelgues en el techo sobre tu 

cama y disfrutes del resultado de tu trabajo 

 

IMPORTANTE: Pide a mamá o papá, que realice un video del paso a paso, 

para que me lo envíes como evidencia de tu trabajo. 

 

 

¡SUERTE! 
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GUÍA ACTIVIDAD 57 Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________  

 

 

 
1 

 
2 

 
3 
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EL AGUA, IMPORTANCIA, CUIDADO Y CARACTERISTICAS 

 

 

Guía actividad #58.1 Nombre: ____________________________ Fecha: ______________ 
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EL AGUA, IMPORTANCIA, CUIDADO Y CARACTERISTICAS 

 

 

Guía actividad # 58.2 Nombre: _____________________________ Fecha: _____________ 
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EL VALOS DEL AMOR Y EL AGRADECIMIENTO 

 

 

Guía actividad # 59 Nombre: _______________________________ Fecha: __________ 
 
 

 
 



83 

 

Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

LA SANA CONVIVENCIA CON EL ENTORNO 

 

 

Guía actividad #60.1 Nombre: ______________________________ Fecha: ____________ 
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LA SANA CONVIVENCIA CON EL ENTORNO 

 

 

Guía actividad #60.2 Nombre: _____________________________ Fecha: _____________ 

 

 

 


